
ACUERDO DE SOLUCiÓN AMISTOSA 

I \l,S panes <In 01 <,;MIO W 11.80<1 del Tllllis\ro de la r.;omislon lnterllrnericana de 
Derechos Humanos· Juan Ángel Greco _ , El Centro de Estudios Legales y Sociales, 
representado en este acto por el Dr. Vlctar Abramovich y por la Ora. Andrea Pochak, 
ambos en cilfácrer de peticionarios, y el Gobiemo de la Republica Jl..rgentlna, erl su 
carácter de Falado parte de la Convcnd6n Americi:lna soLJle Derechos Humanos, erl 
adelante "la Convención", actuando por expreso rrandato de los articulas 99 InCISO 11 
y 126 de la Conl>titución de la Nación Argen\ina y en orcen a \0 Olspuesto pOI el 
articulo 28 de la CMvención, representado por la Sra. Re~resenlante Especial para 
Derechos Humanos f!n el Ámbito Internaoional, Embajadora Alida Oliveira, llenen el 
honor de inlormar a la ilustre Comisión InterameTlI;ana de DerecllOs HLmanos que han 
llegado a l.fl acuerdc de solUCión amistosa de la petición, cuyo contenido se desiUrolla 
a continuación, solicitando qJe en orden al consenso alcanzado la misma sea 
aceptada v se aaoplft el r.ooseO::\leme informe previBlo por el arti<;.ulo 49 d& Id 
Convención. 

1.- la ~pon8ab\lidatl de \a ProvIncia del Chaco en la muerte de Juan Angel 
Gre¡;o. 

1 Mediante el acta SUSCI\p~ en el Minislerio de Relaci[,nes Exleriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Republica Argentina el10 de octubre de 2003, el 
Gobierno de la Provhcia del Chaco ha declarado que, f'n orden a las eorlstanci~s que 
existen respecto de ',es t1echos. que desencaaena¡on la muerte de Juan Ángel 3reco 
ccurrida el dla 4 de julio de 1.990 luego de su detención por la Policia de la Provincia \ producida el25 de jU1io de 1990, ya la luz de las pruebas y documente,s agregados en

/ el maf<xl de \a substanciación de la pe\ición ante la CIOri, l1"hiendr> cor.siderado ,,1 
Inrorme de Admisibilidad N" 72101 adoptado por la Comisión en SJ 115" perlado 
crdinario de sesiones y otros e ementos de conviccón que fueron incorporándose en el 
~roceso de scll.lGión amistosa iniciaclo en agos~o de 2002. ent'len,je que existen 
elementos suficientes para reconocer la responsabilidad otjetiva dea Provinda del 
Chaco "'1'1 las circunstanCias de la detenc'ón y muerte de Juan Angel Greco, 

2. Atente a ello, y en orden a la naturaJeza internacional de las violaciones 
da dorechos reoonocidas \,fe~dlffitemente, acontecidas en el arnbito ce la jurisdicción 
de la ProvinCia del Chaco, el Gobierno de la República Argentina manifiesta que no 
tiene objeción alguna en acompanar dicho reconocimiento en el ámMo internacional 
en su caiicad di:! Estado parte de \a Ccnvención y ele conf;)rmiaad Cln la nonnativa 
constitucional invoco.da er. el ~cápi\"" soli<::llando a la Ilus\re Comisión se tengan por 
reconocidos los hect"os sucedidos en dicha jurisdicción en los términos expresados en 
1;1 punto 1. 

11.- M..didas de Reparación nO P,cunlarias ; 

El Gobierno de la República Argentina y los PeticionarioS solicitan a la 
ilustre Corrisión Interamericana que acepte los compromisos asumidos por el Gobierno 
<!<l la Provincia del Chaco medianle el ~c\a citada en &\ pLnto 1.1, relaCionados con 
medidas de reparación no pecuniarias qL.l€ a continuación se transcribl:ln: 

• 



"El Gobiemo de la Provincia del Chaco ha solicitado, en el mamo del 
prinCipio repuhlic:ano de d¡~i&i6n co padere..., ~\ M\r1IMeno U(¡t)lico Provincial ej 

reexamen de la causa penal caratulada: ·COMISARIA PUERTO VI LELAS SiELEVA 
ACTUACIONES', E~~te. N° 1975/90, Alb 191.10, de la causa iudicial caraluladll. 
"IlASTIANINI OC GRECO ZULMA ::l/SOLICITA INTERVENCION ALTO TRIBUNAL A 
EFECTOS ESCLARESCER DENEGACION DE JUSTIC\Jlo. EN CAUSA QUE FUERP. 
VICTIMA SU HIJO", E~pte N' 38.730, Folio 345, Afio 1995, al que Se ha exp.,..Jido en 
lorma lavorabie para su reapertura de contormldac con \a sol\cilud elevooa al Juez: de 
1<1 causa En e~e sentido, el GobIerno de la Provincia cel Chaco se Xlmpromele a 
enviar a loS peticiomllios y a la Comision lnleram~lic¡1I11:l ele Derect1cs Humanos, por 
intermedio de la Diree<;ión de Derechos Humanos de la Cancillería, fotocopia 
certificaoa y legalizada de la misma. El Gobierno de la Provincia del Ch;:¡cc el'\ ..1 
marco do sus Gomp"te",;ias se compromete a instar la reapertUI<I de la causa penal y 
I s invesligaciones correspondienteS. 

El Gobierno de Chaco, en atención a las medidas <ldoptadas por el 
Ministerio Púb ica Provincial y al informe de admisibilidad de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos Nro. 7V01, una vez r~f:lbierta la causa penal, se 
compromete a disponer la reapertura del sumario administrativo N"130191-25ü690" 
1401.

El Gobierno de la Provincia del Chi:loo, se compromete, en el marco 010 
SIlS competencas, a asegurar el acceso de i()~ familiares d.. la víctima a la:; 
irlllesligaciones ludlciales y administrativas.' 

-~i> 111.- Reparación económica: 

/ El Gobierno de la Republica Argentina y los Peticionarios solicitan" la 
ilu;b-e 0:,",,;5iól'\ Interom"riGana que ~cepte los compromisos asumidos por el Gobierno 
de la Provincia del Chaco mediante el acla diada 6fl el punID 1,1. relacionados con las 
medidas::le reparacióneconónica qus a continuación SP transcrio..n: 

"1. BenefICiarios del presente acuerdo: EL Gobierno de la Provincia del Chaco 
reconoce como únicos benflfici;:¡¡ios de ou~lquie- indemnización a la Sra. Lulma 
Bastianini de Gleca y a la hi¡a del Sr Juan Ángel Greco, ia niña Poicú Aílln O'AJfeo, 
cr...ya representación legal está a cargo de sr... madre, la Sita Bibiana D'Alreo y estos. a 
s~ 'le], reMican 'l.U oondici6n de (mlCX):; herederos y beneficiarios 

\ 2. Indemnización El Gobierne de la ProvinCia del Ghar_, se eompromele a rep!lrar 

_
~~~~)V eoonórllicamente a los tamiliares de Juan Ángel GrecO en fa Suma de Pesos 

Trescientos M~ ($300.000) que se pagarán a la Sra. Zulma Bastianlni <fe Greca a 
razón de Pesos Treinta Mil ($30,000) mensuale., en el plazo preVlSlu en!:!1 Punto:O oel 
presenle Item, COlT1prer1dier.cG la misma ::IaM material. cano noral, lucro cesante, 
gastes, honorarios y todo aIro rubro que pudiera derivarse de la responsabilidad 

~-J asumida pM 1.. ProV;nci~ del Cnaco 

Atento la especial situación Ue \a lamitia, los peticionarlos declal<ln que el acuerde a 
que ~e ha ,wibado en materia indemnizaloria cuenta ca,; la aprobación y 
consenlim'lento de la madre del Sr. Juan Ángel GRE::;O, de la concubina del mismo por 
si y en representación de su hija menor y crn la intervencón dol Mir"!i~ter¡u Pu~ilar lle 
la I-'lImera CircunscriPCIÓn Jud:cial del Chaco IJ autcrización del Juez Competer"!:e, Los 
peticionarios dejan constancia que renuncian y desisten de toda o:ra indemnización de 
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cuolquier nllturaleLil que emergiere o pudiere emeryer COf'1 motivo de la detención y 
fallecimiento del Sr. Juan Angel Greco. 

3. Ex.ención de tributos, cumplimllmto y mora: el monto indemnizalcrio olargado por el 
Gcbiamo del Ch"co no estar.. sujelu al pago de ningún impUesto, contribución o lasa 
ellislente o por crearse. las cuotas pactadas se abonar~n dentro de [os prime"os diez 
(10) dias habiles de cada mes, devengándose la primera cuota en un plazo no mayor a 
los sesenta (50) dles a contar desde la notificación fehaciente de la ratificación del 
ao'....rJo por a Comisión y 1.. adopción dd infernll:! previsto por el articulo 49 de la 
Convención. En consecuencia, el Gobierno :le la Provincia del Chaco se obliga a 
efec!ivizar los pagos en tiempo y forma, bajo pena de incurrir en mora, debiendo pagar 
la tasa de ¡meré\,> compensatorio y moratoria máxima previsla yl~ permitida por la 
legislación nacional ylo provincial" 

IV. Otras reparaciones 

FI Gohiemo da la República Argentina y los P.,licionaIlos solicitan a la� 
ilustre Comisión Interamerican". que acepte el compromisos ".sumidos por el Gobierno� 
de la Provincia del Ch".co mediante el acta citada en el punto 1,1, relacionado con aIra� 
mlldida de reparación q~e a continuación se transcribe:� 

"El Gobierna de ia PrOvincia del Chaco se comprome\e a la poJbUcación de 
es~e acuerdo en los principales medios de pre'lsa gráficos nacionales y de la provincia 
del Chaco." 

V. Medidas de reparación no pecuniarias ya adoptadas. su continuidad y 
profundiucion 

El Gobierno de la República ArgP.ntina y los Peticionarios solicilon " la 
ilustre Cornisi6n lnteramericana que acepte los compromisos asumidos por el Gobierno 
de la Provinea del Chaco mediante el acta citada en el punto 1. i, relacionados con 
medidas de reparación no pecuniarias ya adoptadas. su continuidad y profundización, 
que a continu3ción se transcTiben 

"El Gobierna de la Provincia elel Chaco se compromete a continuar 
im~ulsando medidas legislativas 'J adl1\irnstrativas para una mejor protección de los 
Derechos HUmanos. Especfficamenle, se deja constancia que Sé! na e\aboraón y 
remitido ti la C<lrnara de Ulputados de la Provincia para su estudio y aprobación un 
Proyecto de Ley a través del cual ¡¡e crea una FiscaUa Penal de DereChos Humanos. 
AAmismo se fortalecerá la tarea de la Comisión Permanente de CorlrOI de los Cenlros 
de Detención creada por Resolución del Ministerio de Gobierno, Justicia y TRlbajo de 
lo Provincia del Chaco Nro. 119, de leerla 14 de febrero de 2.003. De igual manera, se 
acentuará la tarea dei órgano de Control irlslitucional (O.C.I ) creaco por el M. 3!;> de 
la Ley Orgánica Policial de la Provincia del Chaco N° 4.987 direccionándolo hacia una 
mils efemiva protección de ''os dEM"ecnos h\lmanos, por parte de la Policla de ]a 
Provinci3. Por iniciativa del Pod", EjeGullvo se constituyO en el ámbil0 de la Cámara de 
Diputados, el Consejo PrOVincial para la Promoción y Educación de los Derechos 
HLmanos creado por Ley Nro 4.912, para to cual ya se han desiglado y convocado 
los representantes de los distintos organismos y poderes inlervinier,tes, Se acompaña 
cono Anexo~ 1, 11. III Y IV, constanCia certin<;ada y It!galizada de dchos Instn.mentos 
En relación a las medidas enune'lajas, a\guf1as de las cuales fueron adoptadas en el 
curso de este procedimiento de solución am stosa_ el Gobierno de la Provincia del 
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Chaco, se compromete a mantener informado sobre el estado de avance de las 
mismas a los peticionarios y a la Comisión Interamericana de Derechos, Humanos a 
través de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillerla." 

VI. Petitorio 

El Gobierno tie la República Argentina y los Peticionarios celebran la firma del 
presente acuerdo, marlifiestan su plena conformidad con su contenido y alcance, 
valoran mutuamente la buena voluntad puesta de manifiesto y solic','.an formalmente a 
esa Ilustre Comisión In!eramericana de Derechas Humanos la ratificaci6n del mismo, y 
la adopción del informe previsto por el articulo 49 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

Washington, D,C, 17 de octubre de 2003 

~{iv) 
Por la Re~UI:JIíc;Argentina 
E baJad,ra Mela Otiveira 

!\ --- .' 
\ 

tic onarios 
amovieh (CELS) 

Por os Petie' narios 
nra, Andrea oehak {CELS¡ 
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